¿Podría yo realizar este ministerio?
1. Me preocupa el estado de vida de los jóvenes de mi comunidad?.
Sí
No
2. Me gusta compartir el mensaje del evangelio con otros jóvenes.
Sí
No
3. Me duele mucho y siento preocupación por cómo se comportan
los jóvenes de mi comunidad. Sí
No
4. Estoy dispuesto a abrir mi hogar para compartir con jóvenes que
necesitan del Señor. Sí
No
5. Siento la necesidad de capacitar a otros jóvenes en métodos
evangelísticos orientados a ellos. Sí
No
6. Estoy comprometido en el discipulado de nuevos jóvenes para su
desarrollo espiritual integral. Sí
No
7. Deseo seguir aprendiendo y madurando en mi relación con Cristo y los demás para levantar líderes entre los jóvenes.
Sí
No
8. Voy a aprovechar mi juventud para impactar a otros jóvenes para
Cristo. Sí
No
9. Quiero ser parte de una iglesia con una juventud dinámica, creciente y que busca a los jóvenes perdidos. Sí
No
10. Si el Señor me llama a ser evangelista entre los jóvenes aceptaría.
Sí
No
Si por lo menos 7 de sus respuestas fueron Sí, usted pudiera servir a
su iglesia en el Ministerio de Evangelismo Juvenil.
Materiales que puede utilizar para capacitarse en este ministerio:
Recursos:
• Manual de “Seamos como Jesús”
• Manual de “Grupos de amistad juvenil”
• Manual de “Liderazgo de los grupos de
amistad juvenil”
• Taller de El sexo, las mentiras y la verdad
• Campamento: Evangelismo en acción
• Manual y cubo evangelístico
• Película Jesús
• Escuela de Liderazgo - Cursos Básicos,
Ministerio Juvenil, y Evangelismo
Sitio en Internet:
www.mesoamericaregion.org/es/jni

Programa:
• Seamos como Jesús.
• Grupos de amistad juvenil.
• Liderazgo de los grupos de amistad
juvenil.
• De grupos de amistad juvenil a iglesia
organizada.
• Ictus.
• El Sexo, las mentiras y la verdad.
• Película Jesús.
• Cubo evangelístico.
• Evangelismo en acción.

Lecciones Básicas de Ministerios

Evangelismo
Juvenil
1. ¿Qué es el Ministerio de
Evangelismo Juvenil (EJ)?
Es un ministerio que, junto con los ministerios de JNI y evangelismo local, anima e involucra a los jóvenes de la iglesia en
la tarea evangelística, guiándolos para que alcancen una madurez espiritual pareciéndose más a Cristo, desarrollándolos
y equipándolos para que se multipliquen a fin de glorificar el
nombre del Señor.

2. Utilizando la Biblia,
complete las siguientes frases:
a. En Marcos 10:21, ¿Cómo miró Jesús a este joven? ___________
_______________________________________________
_______________________________________________
b. ¿Cómo se fue este joven al no estar dispuesto a obedecer a Jesús? Lea Mateo 19:22 y Lucas 18:23. _________________
_______________________________________
______________________________________
______________________________________
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c. En contraste con este joven, ¿cómo le recibió el hombre en Lucas 19:6? ___________________________________________
__________________________________________________

Se trabajará en coordinación con la JNI para desarrollar e implementar una variedad de ministerios continuos y eventos especiales para alcanzar a los jóvenes para Cristo.

d. ¿Para qué pide Pablo oración en Efesios 6:18-19? ___________
__________________________________________________
__________________________________________________

4. ¿Cómo me puede beneficiar este ministerio en
el desarrollo de mi vida cristiana?

3. ¿Cuál es el propósito de este ministerio
en mi iglesia local?
El Ministerio de Evangelismo Juvenil tiene el propósito de guiar,
desarrollar y equipar a los jóvenes a ser como Cristo y así cumplir
con el GRAN MANDAMIENTO en Mateo 22:34-40 y la GRAN
COMISIÓN en Mateo 28:19-20 lo cual producirá una GRAN
TRANSFORMACIÓN en los jóvenes de la presente generación.
El reto es ser cómo Jesús y para ello presentamos las siete disciplinas bíblicas espirituales que practicó Jesús.
Complete las siguientes frases:
a. Jesús se _ _ _ _ _ _ _ completamente, rindiendo de
esa manera su voluntad (Gálatas 2:20).
b. Jesús _ _ _ por los no creyentes (Marcos 1:35, Lucas 10:21 y
Lucas 6:12).
c. Jesús mostró _ _ _ _ por las personas y realizó obras de
compasión (Mateo 4:23).
d. Jesús _ _ _ _ _ _ _ el reino de Dios (Lucas 4:18-19).
e. El propósito de Jesús era _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a
los perdidos (Lucas 19:10).
f. Jesús _ _ _ _ _ _ _ _ _ a sus seguidores (Juan 13:15).
g. Jesús delegó el _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a sus discípulos.
(Lucas 9:1-2).
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Si usted es joven, este ministerio le ayudará a compartir amor y
compasión con los que todavía no conocen de Dios. Se mantendrá comprometido e invitando a otros a ser discípulos de Jesús.
Este tipo de vida orientada a otros le guiará a crecer en su vida de
santidad como joven en nuestro mundo.
Como adulto será de mucha bendición ser parte de una iglesia
local que tenga un ministerio de jóvenes, vibrante y dinámico,
que se enfoca en atraer a otros jóvenes a Cristo, hacerle su Señor y acompañarle en su vida de discípulo en medio de todas sus
decisiones importantes para el resto de sus vidas.

5. ¿Cómo se desarrolla este ministerio
en la iglesia local?
El ministerio de evangelismo juvenil se desarrolla en la iglesia local por medio de la organización de la Juventud Nazarena Internacional JNI local con sus líderes y los tres ministerios básicos de
evangelismo, discipulado y liderazgo.
Una herramienta valiosa para llevar a cabo efectivamente el ministerio de evangelismo juvenil es la iniciación de Grupos de Amistad
Juvenil. Estos grupos pequeños de jóvenes fomentan la comunión
entre los jóvenes, el crecimiento espiritual por medio de la oración
y aplicación de la Biblia a sus vidas, y el desarrollo de líderes jóvenes. Sin embargo, el enfoque especial de los Grupos de Amistad
Juvenil es invitar a jóvenes no cristianos a ser parte de estos grupos para que puedan experimentar el amor de Dios y entregarle
sus vidas a Él. Luego, estos grupos crecen y se dividen y se sigue la
misma dinámica para alcanzar a muchos jóvenes para Cristo.
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